
CONSEJO LOCAL DE PARTICIPACION 

CIUDADANA 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS  
 
El Ayuntamiento de Umbrete es consciente de la importancia que, para el desarrollo de 
la vida municipal, tiene la participación de los ciudadanos y ciudadanas en el control y 
la gestión de asuntos públicos. 
 
La acción combinada de cada ciudadano y ciudadana, cada entidad y cada institución, 
permitirá construir un municipio integrado social, económica, cultural y políticamente 
en el que ningún sector o individuo sea excluido o marginado. Es la mejor garantía para 
el pleno acceso a cuantos derechos y libertades dan a cada miembro de nuestra sociedad 
la categoría de ciudadano. 
 
Este Reglamento está fundamentado por tanto en esa concepción única de la 
participación democrática, que permita buscar y encontrar las soluciones más adecuadas 
a los problemas del municipio y sus miembros, así como que cada ciudadano y cada 
organización en la que estos se encuadran mantengan el seguimiento y control de las 
actuaciones de la administración, hagan propuestas alternativas que sean escuchadas y 
este en plena capacidad de participar en cuantas actividades se promuevan en el 
municipio. 
 
De esta manera se entiende la Participación Ciudadana no sólo como un fin, sino 
también como una herramienta que facilite una mayor eficacia y eficiencia de la gestión 
municipal. Así el Ayuntamiento de Umbrete pretende, a través de la aportación de cada 
ciudadano, una mayor calidad de sus servicios y una mayor calidad de vida en el 
conjunto del municipio. 
 
Art.1º. Naturaleza. 
 
El Consejo Local de Participación Ciudadana tiene como objeto la regulación de las 
formas, medios y procedimientos de información y participación de vecinos y entidades 
locales en la gestión municipal. 
 
Art.2º. Principios 
 
El Ayuntamiento de Umbrete a través de este Reglamento, pretende alcanzar los 
objetivos que se enumeran a continuación, y que tienen carácter de principios básicos: 
 

1. Facilitar la más amplia información sobre sus actividades y servicios en materia 
de participación ciudadana. 

2. Facilitar y promover la participación de los vecinos, entidades y asociaciones en 
la gestión municipal con respeto a las facultades de decisión que corresponden a 
los órganos municipales representativos. 

3. Hacer efectivos los derechos de los vecinos recogidos en el artículo 18 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada en la ley 57/2003, de 
medidas para la modernización del Gobierno Local. 



4. Fomentar la vida asociativa del municipio. 
5. Aproximar la gestión municipal a los vecinos. 
6. Informar acerca de los grandes temas municipales, como ordenanzas fiscales, 

programas culturales, sociales, festivos, así como cualquier otro cuyo contenido 
lo considere conveniente el Ayuntamiento. 

 
Art.3º. Ámbito de Aplicación 
 
Su ámbito de aplicación se extiende a todo el término municipal, incluyéndose: 
 

a) Los habitantes, siempre que se hallen empadronados en el municipio. 
b) Las entidades locales, siempre y cuando la dirección social y el ámbito territorial 

estén situados dentro de dicho término. 
 
A este respecto, se consideran entidades locales las Asociaciones o Clubes constituidos 
para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, siempre que se 
hallen inscritas en el Registro General de Asociaciones. 
 
Art.4º. Funciones 
 
     1- Son funciones del Consejo las siguientes: 
 

a) Fomentar la participación directa de la ciudadanía y sus entidades con el 
Ayuntamiento, estableciendo a este efecto los mecanismos necesarios de 
información, impulso y seguimiento de sus actividades. 

b) Recabar y dialogar propuestas ciudadanas relativas al funcionamiento de 
los servicios y/o actuaciones municipales en el ámbito de este Consejo. 

c) Informar a los Órganos de Gobierno del Ayuntamiento sobre el 
funcionamiento de los servicios municipales relacionados con el 
movimiento asociativo. 

d) Formular propuestas, como órgano consultivo, al Equipo de Gobierno en 
la toma de decisiones y planificación de temas relacionados con la 
Participación Ciudadana. 

e) Debatir, proponer y asesorar en los programas de actuación municipal 
enfocados al desarrollo de la Participación Ciudadana. 

 
Art.5º. Órganos de Gobierno 

 
1. Son Órganos del Consejo Local de Participación Ciudadana los siguientes: 
 

a) El Presidente 
b) El Vicepresidente 
c) El Secretario 
d) El Pleno del Consejo 

 
2. Por acuerdo del Pleno Municipal, la anterior estructura podrá ser modificada cuando 
lo estime oportuno. 
 
Art.6º. Composición del Consejo Local de Participación Ciudadana 
 



El Pleno del Consejo estará formado por: 
 

a) Presidente, que será el Alcalde, con voto de calidad. 
b) Vicepresidente, que será el Concejal Delegado de Participación Ciudadana. 
c) Secretario, que será el Técnico del Area. 
d) Vocales, que serán otro miembro del Equipo de Gobierno, un miembro de cada  

partido de la oposición, y un miembro de las distintas Asociaciones de Umbrete 
que quieran verse representadas en el Consejo.  

 
Todos los integrantes del Consejo tendrán voz y voto. 
Una vez constituido el Consejo, cualquier entidad asociativa que desee formar parte de 
el, podrá solicitar al Consejo su inclusión. 
 
Art.7º. Cese en los cargos 
 
Los miembros del Consejo Local de Participación Ciudadana perderán su calidad de 
tales por cualquiera de las siguientes causas: 
 

a) Por disolución del Consejo. 
b) Por voluntad de la entidad a la que representa. 
c) Por voluntad propia. 
d) Por disolución de la entidad representada 
e) Cese justificado por parte del Presidente o Vicepresidente. 
f) Expiración del plazo de su mandato. 

 
Art.8º. Competencias del Presidente. 
 
Es competencia del Presidente: 
 

a) Ostentar la representación del Consejo 
b) Convocar al Pleno del Consejo por iniciativa propia o a propuesta de una tercera 

parte de los miembros del Consejo, estableciendo previamente el orden del día, 
en el que incluirán los puntos propuestos por el Presidente o los demás 
miembros siempre que se formulen con la suficiente antelación. 

c) Presidir y moderar las reuniones del Consejo, así como suspenderlas por causas 
justificadas. 

d) Dirimir con su voto los casos de empate a efectos de tomar acuerdos. 
e) Velar por el cumplimiento de este reglamento y demás legislación. 
f) Visar las actas y certificados de los acuerdos tomados por el Consejo. 
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del 

órgano. 
 
El mandato del Presidente del Consejo será de igual duración que el de la Corporación 
durante la cual fue elegido. 
 
Art.9º. Competencias del Vicepresidente. 
 
Corresponde al Vicepresidente representar y ser portavoz del Consejo, así como suplir 
al Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad, teniendo en este caso las 
mismas atribuciones que aquel. 



En caso de que el Presidente delegue su cargo por tiempo indefinido en el 
Vicepresidente, se incorporará  como vocal un miembro del mismo Grupo Municipal de 
aquel.  
 
Art.10º. Competencias del Secretario. 
 
Corresponde al Secretario: 
 

a) Redactar las convocatorias y extender las actas del Pleno. 
b) Dar cuenta en las reuniones de los asuntos a tratar y comprendidos en el Orden 

del día. 
c) Redactar y Cursar escritos que le encomiende el Consejo.. 
d) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, 

las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de 
escritos de los que deba tener conocimiento. 

e) Suplir al Presidente y Vicepresidente en caso justificado de ausencia de ambos. 
En este caso las competencias de secretaría se delegarían en quien el Presidente 
en funciones considerara oportuno. 

f) Todas aquellas funciones inherentes al cargo de Secretario. 
 
Art.11º.Competencias de los miembros del Consejo. 
 
Corresponde a los miembros del Consejo: 
 

a) Participar en los debates de las sesiones, con voz y voto. 
b) Proponer al Consejo la modificación de este reglamento y de las disposiciones 

que lo desarrollan. 
c) Proponer al Consejo la disolución del mismo. 
d) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento, así como asistir a las reuniones del 

Consejo Pleno. 
e) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 

 
Art.12º. Sesiones Ordinarias y Extraordinarias. 
 
El Consejo Local se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año. La 
convocatoria se hará con 10 días hábiles de antelación y expresará el lugar, fecha y hora 
de la reunión, así como el Orden del Día.  
 
Asimismo, se reunirá en sesión extraordinaria: 
 

a) A iniciativa del Presidente. 
b) Cuando lo solicite al menos una tercera parte de sus miembros, mediante escrito 

firmado y dirigido al Presidente del Consejo, en el cual figurará el Orden del Día 
a tratar. El Presidente debe autorizar esta convocatoria en la totalidad o parte del 
Orden del día. 

c) En caso de propuesta de disolución del Consejo. 
d) Los miembros del Consejo no tendrán derecho a remuneración por el ejercicio 

de sus funciones. 
 
Art.13º. Constitución y validez de los acuerdos. 



 
1- El Consejo Pleno, tanto en sesión ordinaria como extraordinaria, queda 

validamente constituido en primera convocatoria cuando concurran a él 
la mitad más uno de los miembros del Consejo, pasados 20 minutos, en 
segunda convocatoria se entenderá constituido el mismo siempre y 
cuando esté el Presidente o la persona en quien este delegue. 

2- En cualquier caso, la presencia del Presidente y Secretario, o personas en 
quien estos deleguen, será indispensable para la constitución del mismo. 

3- No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo, ningún asunto que no 
figure en el Orden del Día, a no ser que cuente con la aprobación expresa 
del Presidente. 

4- Los acuerdos en las sesiones ordinarias se adoptarán por mayoría simple, 
decidiendo, en caso de empate, el voto de calidad del Presidente. 

5- Si fuera necesario, la documentación de los asuntos que figuren en el 
orden del día deberá ponerse a disposición de los miembros del Consejo, 
con antelación suficiente, y en todo caso antes de la convocatoria. 

 
Art.14º. Actas. 
 

1- De cada sesión el Secretario extenderá la correspondiente acta en la que hará 
constar el lugar, fecha y hora en la que comienza y acaba, los nombres de los 
miembros presentes, los asuntos tratados, las opiniones emitidas, los acuerdos 
adoptados y los resultados de las votaciones. 

2- El acta será leída, y en su caso, aprobada en la siguiente sesión. Una vez 
aprobada deberán firmarla los miembros del Consejo. 

3- Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán 
exentos de la responsabilidad, que en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. 

 
DISPOSICION FINAL 
 
Para todo lo no regulado en los presentes Estatutos, se estará a lo establecido en la 
vigente legislación de Régimen Local y Reglamento de Organización del Ayuntamiento 
de Umbrete.  

 
 
 
 


